
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1775 23/11/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES -
TINAC - 1 -190, OPERACIONES CAMBIARIAS
Y MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
CON EL EXTERIOR - CAMEX - 1 - 261 y RE-
GULACIONES MONETARIAS -REMON- 1 - 611.
Aclaraciones relacionadas con el régimen de
cancelación de préstamos otorgados a las enti-
dades financieras intervenidas, ex- entidades y
patrimonios desafectados en Liquidación por el
Banco Central, con Bonos Externos de la Re-
pública Argentina serie 1989.

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a efectos de hacer-
les conocer criterios interpretativos vinculados con la aplicación del régimen citado en la referencia,
difundido por las Comunicaciones "A" 1726, "A" 1747 y "A" 1763.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Enrique R. Larcher  Eduardo G. Castro
Subgerente Departamental  Subgerente General

ANEXO



 B.C.R.A. ACLARACIONES A LAS NORMAS DIVULGADAS POR CO-
MUNICACIONES "A" 1726, "A" 1747 y "A" 1763

Anexo a la
Com. "A" 1775

1. PREGUNTA: En el punto 1. c) de la Comunicación "A" 1726 se   establece que el deudor en caso
de existir   controversia judicial en tramite debe allanarse  a las pretensiones del ré-
gimen. ¿Cuando y como  debe concretarse ese allanamiento?

RESPUESTA:  Teniendo en cuenta el sistema de licitación utilizado, la presentación deberá efec-
tuarse en los juzgados después de haberse aceptado condicionalmente la oferta y
antes de la primera entrega de títulos. El modelo de escrito a presentar en los juzga-
dos será el siguiente:

A V.S. digo:

I. Que vengo a allanarme a las pretensiones deducidas en la demanda
en forma total e incondicional.

II. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad.

SERÁ JUSTICIA.

2. PREGUNTA: ¿Un deudor puede ofrecer cancelar solo una de   las distintas deudas que mantiene
con una ex entidad en Liquidación, entidad intervenida o   patrimonio desafectado?

RESPUESTA: No. La oferta debe comprender la totalidad de las deudas que mantenga con cada
ente. Este criterio también es aplicable a un tercero que debería cancelar todas las
deudas que mantenga con un mismo deudor.

3. PREGUNTA: ¿El concepto expuesto en el primer párrafo del   punto 6.4 de la Comunicación "A"
1747 se aplica  en los casos en que existe sentencia firme?

RESPUESTA: No. En estos casos los honorarios serán los establecidos judicialmente.

4. PREGUNTA: ¿El desistimiento a que se refiere el punto 3.4  de la Comunicación "A" 1747 corres-
ponde que sea   instrumentado cuando el que ofrece la cancelación de la deuda sea
un tercero independiente?  RESPUESTA: Si, en todos los casos en que se cancelen
deudas   de accionistas deberá concretarse el desistimiento mencionado.

5. PREGUNTA: En el caso en que la oferta de un tercero sea aceptada condicionalmente en la licita-
ción del  30.11.90 y que en el segundo ofrecimiento a que  se refiere el punto



6. de la Comunicación  "A" 1726 se presente el deudor principal ofreciendo cancelar
su deuda con la penalidad prevista ¿De quién se aceptará la cancelación?

RESPUESTA: Se aceptará la cancelación del tercero que participo de la licitación atento a que la
aceptación definitiva solo queda subordinada a la aprobación de los títulos a pre-
sentar.

6. PREGUNTA: Además de la aplicación del índice a que se refiere  el punto 3.5.4 de la Comunica-
ción "A" 1747,   ¿corresponde incluir intereses?

RESPUESTA: En los casos en que, además de la aplicación de índices elaborados a base de la
evolución de tasas de interés, se hubieran pactado intereses a ser cancelados por
sobre las variaciones de dichos índices, además de utilizar el Índice Financiero co-
rregido por la Exigencia de Efectivo Mínimo (Comunicación "A" 1647) deberán apli-
carse los intereses pactados.

7. PREGUNTA: ¿En que caso corresponde abonar un derecho de Participación y cuando debe
constituirse fianza  bancaria?

RESPUESTA: Atento a lo dispuesto en el punto 9. de la Comunicación "A" 1726, tratándose de
deudas con entidades en Liquidación debe abonarse un derecho de Participación
con anterioridad a la entrega de la primera cuota de títulos. Por su parte, tratándose
de entidades intervenidas o patrimonios desafectados deberá constituirse fianza,
que será exigible al tercer día anterior al momento de la oferta y cuya verificación
quedará a cargo de los responsables de los entes citados.


